El distrito escolar de Beaverton

Aprendizaje Remoto
Kindergarten

Dear Families,

English

This packet includes remote learning
activities for your child for April 20-May 8.
In addition to these daily lessons, we
recommend that your child spends time
each day reading independently, writing
letters to friends or family, playing strategy
or math games, playing outside, practicing
mindfulness, and getting 60 minutes of
physical activity. Your child’s teacher may
try to call you to answer questions.
The packet is organized by:

3-week
calendar of
activities
Social
Studies
Lesson

Math
Lesson

Science
Lesson

Reading
Lesson

Extra
Activities

Estimadas Familias:

Español

Este paquete informativo incluye
actividades de aprendizaje remoto para su
hijo del 20 de abril al 8 de mayo. Además
de estas lecciones diarias, recomendamos
que su hijo pase tiempo todos los días
leyendo independientemente, escribiendo
cartas a amigos o familiares, jugando
juegos de estrategia o matemáticas,
jugando afuera, practicando mindfulness
(concientización) y haciendo 60 minutos de
actividad física. El maestro de su hijo
puede intentar llamarlo para responder a
sus preguntas.
El paquete informativo está dividido de la
siguiente manera:

Calendario
de
actividades
para 3
semanas

Lección de
Matemáticas

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

Arabic

اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺮام
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺰﻣﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻄﻔﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺪروس.٢٠٢٠/٥/٨ -٢٠٢٠/٤/٢٠
 ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺄن ﯾﻘﻀﻲ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة،اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
 أو ﻟﻌﺐ، وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
، اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ، أﻟﻌﺎب ذات اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
 دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط٦٠  واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ،أو اﻟﻠﻌﺐ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل
 ﻗﺪ ﯾﺤﺎول ﻣﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻚ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ.اﻟﺒﺪﻧﻲ
 ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺰﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ.أﺳﺌﻠﺘﻜﻢ
 أﺳﺎﺑﯿﻊ3 ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﺪة
درس رﯾﺎﺿﯿﺎت
درس اﻟﻘﺮاءة

Lección de
Lectura

درس اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
درس اﻟﻌﻠﻮم
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ

Lección de
Estudios
Sociales

Qoysaska Qaaliga ahow,

Somali

Xirmadan waxaa ku jiro howlaha waxbarista fog
oo loogu talagalay ilmahaaga Abriil 20-Maajo 8.
Marka lagu daro casharadan maalinlaha ah,
waxaan kugula talineynaa in cunuggaaga waqti
geliyo maalin kasta aqrinta iskiis ah, u qorista
waraaqaha asxaabta ama qoyska, ciyaaro
istaraatiijiyadda ama cayaaraha xisaabta,
banaanka ku ciyaaro, barbarto feejignaanta, iyo
helitaanka 60 daqiiqo oo jimicsi ah. Cunugaaga
macalinkiisa ayaa laga yaabaa inuu ku soo waco
si aad uga jawaabto su'aalo.
Xirmada waxaa diyaariyay::

Jadwalka
howlaha
3-isbuuc

Casharka
Cilmiga
Bulshada

Casharka
Xisaabta

Casharka
Sayniska

Lección de
Ciencias

Уважаемые родители,

Actividades
Adicionales

Russian

Этот пакет включает в себя занятия по
дистанционному обучению вашего
ребёнка с 20 апреля по 8 мая. В
дополнение к этим ежедневным
занятиям мы рекомендуем, чтобы ваш
ребёнок каждый день проводил время за
самостоятельным чтением, написанием
писем друзьям или членам семьи, игрой
в стратегические или математические
игры, игрой на свежем воздухе,
практикуя осознанность и получая 60
минут физической активности.Возможно
учитель вашего ребенка вам позвонит,
чтобы ответить на вопросы.
Этот пакет составлен:

Casharka
Aqrinta

Howlaha
Dheeraadk
ah

Календарь
занятий на
3 недели

Урок
Математики

Обществе
нные
науки

Естествен
ные науки

Урок
Чтения

Дополните
льные
занятия

학부모님께,

Korean

다음은 학부모님의 자녀가 4월 20-5월
8일까지 하게 될 원격 학습 수업 및
활동들입니다. 이 매일의 수업 이외에, 혼자
책 읽기, 친구 또는 가족에게 편지 쓰기,
전략적 사고를 필요로 하는 게임 또는 수학
게임하기, 야외에서 놀기, 마음 수련하기,
60분 동안 신체 활동하기 등을 매일 할 것을
권장합니다. 학생의 선생님께서 학부모님의
질문에 답하기 위해 연락할 것입니다.
수업 및 활동들은 다음과 같이 짜여
있습니다:

3주 동안
활동
캘린더

사회 수업

수학 수업

읽기 수업

과학 수업

과외 활동

亲爱的学生家庭：

Chinese

这个数据包包括4月20日-5月8日为您孩子准
备的远程学习活动。除了这些每天的日常课
程外，我们建议您的孩子每天进行独立阅读
，给朋友或家人写信， 玩策略或数学游戏，
在户外玩耍，练习正念及进行60分钟的体育
锻炼活动。 您孩子的老师可能会给您打电话
来回答您的问题。
数据包包括:

3周活动日
历

社会学课程

数学课程

保護者の皆様

このパケットには、4月20日から5月8日ま
でのリモートラーニング（遠隔学習）アク
ティビティが含まれています。これらの毎
日のレッスンに加え、以下を行うことを推
奨します。読書、 友人や親戚へ手紙を書
く、算数に関連したゲームをする、外遊
び、マインドフルネス、60分間の運動。
ご質問があるか確認するため、教師より電
話を差し上げることがあります。
パケットは以下のように分類されています:

Thân gởi các gia đình,

Vietnamese

Đây là những hoạt động học sinh cần để
tham gia học Online (remote learning) từ 20
tháng tư đến 8 tháng năm. Ngoài các bài
học thường ngày, các em nên dành thời
gian đọc sách, viết thư cho bạn bè, gia
đình, giải toán hay đặt ra các tình huống đề
có cách giải quyết, ra ngoài chơi, thả lỏng
đầu óc và nhớ là nên vận động cơ thể 60
phút. Giáo viên có thể điện thoại tới nhà để
trả lời những thắc mắc của phụ huynh.
Tài liệu được chuẩn bị bởi:

阅读课程
3週間のア
クティビ
ティ

科学课程

Japanese

算数のレッ
スン

リーディン
グレッスン

理科レッス
ン

その他の
活動

其他活动
社会科レッ
スン

Thời khoá
biểu cho
các hoạt
động trong
3-tuần

Khoa học
xã hội
Lesson

Toán

Đọc

Khoa học

Các hoạt
động phụ
trội

Calendario de Kindergarten
20 de abril - 8 de mayo
Semana 1
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 1

Explorando Líneas
Jugando con las líneas

Juega un juego de matemáticas o de estrategia
Lee por 20 minutos

Día 2

Lección 1 de matemáticas

Trabaja en el reto de ingeniería
Lee por 20 minutos

Día 3

Explorando Matemáticas: Líneas y
longitud
Explorando Historias: ¿Tu línea cuenta
una historia?

Trabaja en el reto de ingeniería
Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 4

Lección 2 de matemáticas

Trabaja en el reto de ingeniería
Lee por 20 minutos
Semana 2

Actividades del paquete

Otras actividades

Día 5

Explorando Color: El camino del Color
Explorando Color: Colección de
colores

Juega un juego de matemáticas o de estrategia
Lee por 20 minutos

Día 6

Lección 3 de matemáticas

Trabaja en el reto de ingeniería
Lee por 20 minutos

Día 7

Exploración Matemática: Categorias
y Patrones
Explorando Historias: Historias de
Colores

Trabaja en el reto de ingeniería
Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 8

Explorando Color: Cambios de Color
Lección 4 de matemáticas

Trabaja en el reto de ingeniería
Lee por 20 minutos

Semana 3
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 9

Explorando Luz y Sombra

Juega un juego de matemáticas o de estrategia
Lee por 20 minutos

Día 10

Lección 5 de matemáticas

Trabaja en el reto de ingeniería
Lee por 20 minutos

Día 11

Jugueteando con Luz y Sombra
Explorando Historias: Contando
Historias de Sombras

Trabaja en el reto de ingeniería
Juega un juego de matemáticas o de estrategia

Día 12

Lección 6 de matemáticas

Trabaja en el reto de ingeniería
Lee por 20 minutos

Día 1

Día 1

Día 1

Día 2- Lección 1 de matemáticas (Adaptado de los Recursos del Condado de Howard)
Actividad uno (puede ser necesario el apoyo de los
padres): Salgan a caminar por su vecindario. Haga
que el niño escriba o tome fotos de los números que
encuentre.

Pistas: Buzones, números de casa, señales de
límite de velocidad. Dentro de la casa,
contenedores de comida, tallas de ropa,
relojes, etc.

Actividad dos (en su mayoría independiente):
Camine dentro del lugar donde vive. ¿Dónde
puedes encontrar números para anotar?

Reto: Pon los números que encontraste en
orden de menor a mayor. Sumar algunos de
los números.

¡Los números están por todos lados! Salgan a caminar para encontrar números a su
alrededor. Toma fotos o escribe los números que encuentres de esta manera:

Escribe tus números aquí:

Día 3

Día 4- Lección 2 de matemáticas
Actividad uno (puede ser necesario el apoyo de los
Pistas: Pídale a su hijo que señale el grupo de
padres): Lee el problema a su hijo. Pueden dibujar las paletas que es más grande. ¿Cómo lo
paletas, contarlas y etiquetarlas con números.
saben? Pídale a su hijo que cuente todas las
paletas. ¿Cuántas hay?
Actividad dos (en su mayoría independiente): hoy el
número en el que estamos pensando es 10. ¿Cuáles
Reto: ¿Cuántas paletas podría tener Sam
son las diferentes maneras en que puede dibujar el
si tiene más que Ashley y Amber juntas?
número 10?

Ashley tiene 4 paletas. Amber tiene 6 paletas. ¿Qué persona tiene la mayor cantidad de
paletas? ¿Cuántas paletas en total tienen Ashley y Amber juntas?

Muestra tu trabajo aquí:

Día 5

Día 5

Día 5

Día 6- Lección 3 de matemáticas
Actividad uno (puede ser necesario el apoyo de los
padres): Lea la pregunta a su hijo. Pueden usar el
papel para dibujar los bloques y descubrir qué más
necesita Emily. Deben escribir su pensamiento con
números y letras / palabras.

Pistas: El alumno puede dibujar lo que Emily
ya tiene y luego dibujar más hasta llegar a
diez.

Actividad dos (en su mayoría independiente):
Construye una torre con los materiales que tienes
donde vives. ¿Qué tan alto puedes hacer la torre?
Cuenta los objetos e torre.

Reto: ¿Qué necesitaría hacer Emily si quiere
construir una torre con 14 bloques?

Día 7

Día 8- Lección 4 de matemáticas
Actividad uno (puede ser necesario el apoyo de los
padres): ¿Cuántas cucharas hay donde vives?
¿Cuántos tenedores hay en el lugar donde vives?
Haz un dibujo de ellos.
Actividad dos (mayormente independiente): Dibuja 6
cucharas. Dibuja 7 tenedores.

Haz tu dibujo aquí:

Pistas: Si tiene muchas cucharas y tenedores,
es posible que solo desee sacar hasta 15
para facilitar el conteo. Su hijo podría tomar
un tenedor o una cuchara a la vez y
dibujarlo en el papel uno a uno.
Reto: ¿De qué tienes más, cucharas o
tenedores? ¿Cuántos más tienes?

Día 8

Día 9-

Día 9-

Día 9-

Día 10- Lección 5 de matemáticas
Actividad uno (puede ser necesario el apoyo de los
padres): Lea la historia del puesto de limonada de
Aida para su hijo a continuación. En la parte
posterior, su hijo puede trabajar para determinar si
tiene suficientes limones para formar un grupo de
diez.

Pistas: Pídale a su hijo que cuente los limones
y encierre diez. ¿Les sobra algo? Cambie el
número de limones necesarios a 7 si su hijo
necesita un número más fácil.

Actividad dos (en su mayoría independiente): Hoy
estamos trabajando en el número 13. ¿Puedes
encontrar 13 objetos y dibujarlos?

Reto: ¿Cuántos limones más necesita Aida
para hacer una segunda receta de
limonada?

Aida le encanta organizar y contar cosas. Al
comienzo del año escolar, Aida estaba realmente
emocionada por organizar y contar sus útiles
escolares, ¡y ayudó a sus amigos a hacer lo mismo!
Luego, ella también ayudó a organizar y etiquetar
sus juguetes en casa. Incluso organizó algunos
objetos que encontró en la naturaleza.

Puesto de limonada de Aida

Esta semana, Aida notó un gran tazón de
limones en su cocina. Se preguntó:–
"¿Cuántos limones son esos?"

Aida tuvo una gran idea! –"Haré un poco de
limonada" –decidió Aida. Ella le pidió ayuda a su
papá con la receta.

Lección 5 continuación

El papá de Aida le leyó la receta.
–Dice que necesitas 10 limones –
explicó su padre. –¿Tienes suficientes
limones?
Mira los limones a continuación y decide si Aida tiene suficientes limones:

Día 11

Día 11

Día 12- Lección 6 de matemáticas (Adaptado de CFLM Organizar y Recolectar)
Actividad uno (puede ser necesario el apoyo
de los padres): Muéstrele a su hijo el ejemplo de
los limones en el marco de diez. Pídales que
dibujen los lápices en el marco vacío de diez en
la página siguiente.

Pistas: Queremos que los estudiantes noten que
los números del 11 al 19 tienen un diez + unidades.
Es posible que necesiten obtener objetos reales
(canicas, frijoles secos, etc.) para practicar
ponerlos en el marco de diez en lugar de dibujar.

Actividad dos (en su mayoría independiente):
Busca 14 objetos que puedas contar. Dibuja los
14 objetos en papel. ¿Puedes hacer un grupo
de 10 con algunos extras?

Reto: Busque un número de objetos entre el 11 y
19 para colocar en el marco de diez. Escribe una
oración numérica usando 10 + __ = ___ que
coincida con el marco de diez.
Ejemplo: limones 10 + 3 = 13

Marco de diez con limones
Ejemplo:

Tu turno:

Lección 6 (a continuación)

Hazlo con los objetos que encontraste:

Juegos de matemáticas para Kindergarten

Calendario de Mente y Cuerpo de Primaria

